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Domingo de Resurrección
Ciclo B

Con la alegría de Jesús en nuestros ojos,
la belleza del Resucitado en las entrañas,
con canciones y flores en los balcones,
comunión profunda con todos y con todo,
regalo de una sangre derramada,
de un pan partido y repartido,
emprendemos el camino de la Pascua.

El Padre nos mira y se emociona,
ha triunfado para siempre su proyecto.
Nos espera el Espíritu con sus dones,
gratuidad del perfume derramado.

Somos la Iglesia peregrina,
que recorre cada día sorprendida
los caminos de la fe,
del amor y la esperanza.

Aprendemos a ser místicos, más humanos,
con el apoyo de la comunidad cristiana.
Sin perderle el rastro a la alegría,
somos testigos de la belleza
Y del amor de Jesús.

Somos enviados, servidores,
misioneros del Evangelio.
Hay enfermos,
ancianos, inmigrantes,
niños sin casa,
familias destrozadas,
que esperan de este
Domingo una alegría.

María va en medio
de este pueblo,
Ella cuida de todo lo pequeño,
lo que acaba de nacer en el encuentro
con el Cristo vivo,
presente para siempre.
¡Aleluya!

¡Aleluya! ¡Cristo ha resucita-
do! ¡Aleluya! Estrena el do-

mingo más importante de todos.
Hay flores, se oyen las cancio-

nes de la Vida. ¡Alégrate!
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Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Si tus palabras son ásperas y duras y si en
todos los hombres descubres a un adver-
sario, la vida se convertirá en un tormen-
to.
Ten presente que la tierra es una escuela
sagrada.
Y tú podrás ser feliz si consigues ver en
todos la buena voluntad que los anima.
Procura atraerte amigos buenos mediante palabras y pensamien-
tos llenos de amor y de servicio al prójimo.

Minutos de Sabiduría
Unción con
aceite:
hacer la cruz
con aceite en la
frente de la
persona
durante la
Confirmación

Para saber

No se puede
pactar con las
dificultades; o
las vencemos o
nos vencen.

Para pensar

¡Qué tonto fui
cuando me di-
jeron que el
Domingo era
fiesta y... traba-
jé como un Lu-
nes.

Para reír

Hace un tiempo me dirigía hacia un lugar algo alejado de mi casa. Conducía
por una calle en no muy buenas condiciones, donde el asfalto estaba agrieta-
do y viejo. Me iba quejando bastante por el estado del camino, cuando vi un
camino alterno en excelentes condiciones. La calle estaba recién
asfaltada y pintada incluso. Decidí entonces en el primer cruce
de caminos cambiar de ruta.
Mi sorpresa fue que esa parte de asfalto solo era de unos 800
metros, luego de lo cual, no había mas que un camino de lastre
lleno de enormes piedras.
No pude andar mas que unos cuantos metros de ese camino an-
tes de girar y devolverme. Al salir de nuevo a la carretera no so-
lamente la noté excelente, sino que me di cuenta de que el tramo de asfalto
con grietas terminaba un kilómetro adelante.

——————————
Muchas veces en nuestras vidas, nos quejamos de nuestras situaciones y de
las cosas que nos pasan, y buscamos salidas rápidas y casi mágicas a los pro-
blemas. Lo que nos lleva a muchos caminos engañosos que parecen muy her-
mosos, pero no hacen mas que llevarnos a una situación peor que la anterior.
Lo peor es que tal vez falte poco para que termine la prueba o el "tramo
agrietado", pero por una mala decisión y nuestra falta de paciencia y fe nos
alejamos del buen camino y llegamos a uno peor que el anterior.
Sin importar tu situación, manténte firme creyendo en Dios. Quien no te pro-
metió un camino fácil, mas bien dijo "Carga tu Cruz y Sígueme", pero que
sin embargo si te prometió estar contigo siempre en medio de la prueba. No
te desvíes, cree en Dios y entrégale tu destino.

No te desvíes
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

A un visitante que había acudido esperando encontrarse con algo fuera de
lo normal le defraudaron las triviales palabras que el
Maestro le había dirigido. Había venido aquí buscando
a un Maestro, le dijo a un discípulo, y todo lo que he
encontrado ha sido un ser humano que no se diferencia
de los demás.
Y el discípulo le replicó:
- “El Maestro es un zapatero con unas infinitas provi-
siones de cuero. Pero lo corta y lo cose de acuerdo con las dimensiones de
tu pie.”

Si alguna vez te sientes sólo y no sabes qué hacer, mira al cielo y busca
una estrella, y así nunca más te sentirás en soledad pues tendrás a tu alre-
dedor a millones de estrellas que son esas personas que sintieron lo mismo
que tú.
Si alguna vez sientes ganas de llorar, llora. Deja salir tus lágrimas y con
ellas todas las cosas que te hacen sentir mal; no dejes que se acumulen en
tu ser, porque sólo darán paso a otro tipo de sentimientos que te hieren aún
más.
Si alguna vez te sientes mal contigo mismo, busca en lo más profundo de
tu ser, date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco tú, pero aún con to-
dos tus defectos y cualidades, eres una persona úni-
ca en el universo, por eso  eres especial.
Si alguna vez sientes que nadie te quiere, olvídalo,
pues eso no es cierto; si te encuentras en esta tierra
es porque alguien allá arriba lo quiso así, Él te hizo
único y especial porque te ama y nunca te abando-
na porque eres lo máximo para Él; pero además de
Él, hay personas a tu alrededor que te quieren, aun-
que a veces estamos ocupados en nuestros proble-
mas y no les abrimos las puertas de nuestro corazón
para demostrárnoslo.
Si alguna vez necesitas de alguien que te comprenda, que te escuche, que
te ayude, en fin, si necesitas de un amigo, quiero que sepas que cuentas
conmigo para que nunca te sientas sólo, para que llores en mi hombro, pa-
ra hacerte sentir bien, y sobre todo para demostrarte cuánto te aprecio...

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Si alguna vez

Proporción Después de cien
noes suele haber
un sí.

Palabras sabias

Feliz también el
eunuco que no co-
metió ninguna ini-
quidad ni tuvo pen-
samientos perver-
sos contra el Se-
ñor.

Palabras de vida

El valor que
buscas y el valor
que esperas
obtener es el valor
que encontrarás

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

Evangelio según San Juan 20,1-9

El primer día de la semana, María
Magdalena fue al sepulcro al
amanecer, cuando aún estaba
oscuro, y vio la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y fue donde
estaban Simón Pedro y el otro
discípulo, a quien quería Jesús, y les
dijo: «Se han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde lo han
puesto.» Salieron Pedro y el otro
discípulo camino del sepulcro. Los
dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el
suelo: pero no entró. Llegó también
Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro Vio las vendas en el suelo y
el sudario con que le habían cubierto
la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio
aparte. Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado
primero al sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían entendido
la Escritura: que El había de resucitar
de entre los muertos.

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS
APÓSTOLES 10 34a. 37-43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vos otros
conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en
Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios
estaba con é1. Nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de
un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hi-
zo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él ha-
bía designado: a nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de su resurrección. Nos encargó predicar
al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha
nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por
su nombre, el perdón de los pecados» .

SALMO 117

R/ Este es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. (o, Aleluya.)

Dad gracias al Señor porque es bueno
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.

La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.

La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

LECTURA DE LA CAR-
TA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS
COLOSENSES 3,1-4

Hermanos: Ya que ha-
béis resucitado con
Cristo, buscad los bie-
nes de allá arriba, don-
de está Cristo, sentado
a la derecha de Dios -
aspirad a los bienes de
arriba, no a los de la tie-
rra. Porque habéis
muerto - y vuestra vida
está con Cristo escondi-
da en Dios. Cuando
aparezca Cristo, vida
nuestra, entonces tam-
bién vosotros aparece-
réis juntamente con él,
en gloria.

SECUENCIA

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla y,
muerto el que es Vida, triunfante se levanta.

¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?
-A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,
los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia
que estás resucitado; la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate de la miseria humana
y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
Amén. Aleluya.

Aleluya. I Cor. 5, 7-8
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo.
Así, pues, celebremos la Pascua. Aleluya.

El había de resucitar de entre los muertos

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


